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La Unificación Alemana
Nombre: ………………………………………………….…

Curso:…………

Objetivos:
1. Comprender las principales características de la Unificación Alemana.
2. Realizar comprensivamente las actividades propuestas al final del material.

ANTECEDENTES
Al igual que Italia, Alemania no era un Estado en sí mismo hacia mediados de siglo XIX. Los
deseos de unificación alemana afloraron apenas terminaron las guerras napoleónicas, pues el
sentimiento nacional había prendido al oponerse a las tropas del Emperador Napoleón.
Posteriormente, en el Congreso de Viena se creó un Confederación Germánica que agrupaba 39
estados alemanes independientes entre sí. Estos mantendrían una independencia en política externa,
pero su situación internacional era manejada por una Dieta (especie de Parlamento o Congreso),
presidida y controlada por Austria. Esta nación tenia intereses comprometidos en varios de estos
territorios, por lo que se oponían a los diversos nacionalismos.
En cambio, Prusia, que también poseía una gran presencia en la Confederación (era uno de los
estados que la conformaban), abogaba por un nacionalismo germano y así alcanzar el sueño de una
Alemania unificada. Sin embargo, los intentos de unidad germana habían fracasado en 1830 y 1848, y
era ahora un deseo común a liberales y monarquistas. Pero fueron estos últimos, guiados por Prusia,
los que llevarían a cabo el proceso unificador.
Prusia se encontraba abiertamente más capacitado que cualquier otro estado alemán para llevar a
cabo la Unificación, debido a que reunió una serie de elementos a su favor:
-

Poseía una burguesía que anhelaba una unidad política que fortaleciera la economía alemana.
Tenía una aristocracia terrateniente tradicional, que tenía los mismos deseos unitarios.
Contaba con personajes decisivos y preparados para una acción de esa especie: el Káiser
(emperador) Guillermo I y el Primer Ministro Otto Von Bismarck.
Un enorme poderío militar e industrial.

Hay que mencionar también que el nacionalismo alemán se nutrió de otros dos factores:


Romanticismo: Originado en los estados alemanes, el Romanticismo fue un movimiento cultural
que ensalzaba la originalidad y la diferencia. Era compatible con el nacionalismo, en el sentido de
que valoraba la identidad y las particularidades de
una determinada sociedad, a través de la
literatura y expresiones artísticas.

EL KÁISER GUILLERMO I.

OTTO VON BISMARCK,
CANCILLER DE PRUSIA.


Resentimiento por la política de división:
Muchos habitantes de los estados alemanes se
sentían parte de una sola comunidad. Sin
embargo, habían sido divididos en pequeños
reinos por otros estados como ya se mencionó,
con el fin de evitar el surgimiento de otra gran
potencia en Europa.

Tal situación generó gran resentimiento entre los alemanes, que observaban cómo sus príncipes se
prestaban para estas políticas de fraccionamiento (división).
El proceso de unificación alemana se realizó en sucesivas etapas, marcadas por 3 guerras en las que
Prusia resultó victoriosa:
a) en 1864 Prusia se enfrentó con Dinamarca,
b) en 1866 contra Austria y,
c) en 1870-1871 contra Francia en la Guerra Franco-Prusiana.
Analicemos esta serie de enfrentamientos que finalmente llevaron a consolidar la Unificación de
Alemania.

ETAPAS DE LA UNIFICACIÓN ALEMANA (1864-1871)
Lo primero que hay que mencionar es que, a inicios de la década de 1860, Prusia intentó
expandirse mediante la absorción de otros estados alemanes. Su política expansionista la llevó a
enfrentarse primero con Dinamarca, y luego contra tras potencias, como Austria y Francia.

1) Guerra de los Ducados (1864): En alianza con
Austria, Prusia hizo la guerra a Dinamarca y le
arrebató los ducados de Schleswig y Holstein, estos
territorios quedaron luego bajo el dominio conjunto
de Austria y Prusia.
LA GUERRA DE LOS DUCADOS, 1864.

2) Guerra contra Austria (1866): Prusia, después de conseguir la neutralidad de Napoleón III y en
alianza con Víctor Manuel II de Italia, declaró la guerra a Austria llevada, justamente, del deseo de
arrebatarle parte de los anteriores territorios (Schleswig y Holstein)
El poderoso ejército prusiano, en pocas semanas, se impuso sobre los austríacos a quienes derrotó en
la batalla de Sadowa (1866), firmándose a continuación la Paz de Praga, por la que Prusia ensanchaba
considerablemente sus territorios, pues a la incorporación de los ducados de Schleswig y Holstein, se
le sumó el reino de Hannover, así como de otras regiones más. Austria, a su vez, renunciaba
definitivamente a formar parte de Alemania y aceptaba la disolución de la Confederación Germánica.
Poco después, todos los estados alemanes se unificaron a base de la Confederación de Alemania del
Norte y proclamaron como su soberano a Guillermo I de Prusia. Por otra parte, Austria tuvo que
devolver Venecia, la que, a su vez, fue incorporada a Italia.
3) Guerra Franco-Prusiana (1870-1871):
El pretexto para este conflicto surgió cuando el
príncipe Leopoldo de Hohenzollern, primo del rey de
Prusia, aspiró la Corona de España, vacante por el
destronamiento de la española Isabel II. A tal ambición
se opuso Francia, pues no deseaba verse entre dos
naciones dominadas por la nobleza prusiana. Poco
después, Napoleón III declaraba la guerra a Prusia,
aduciendo que Guillermo I había desairado al
embajador francés al negarse a recibirlo en su palacio.

GUERRA FRANCO-PRUSIANA, 1870-1871.

Pero Guillermo I, anticipándose a los sucesos, había movilizado ya un poderoso ejército de
500.000 soldados que, al mando del general Moltke, consiguió una aplastante victoria sobre los
franceses en las batallas de Freschwilier, Rezonville y Saint Privat.
El encuentro definitivo se realizó en Sedán (2 de septiembre de 1870), donde las tropas
francesas resultaron completamente derrotadas, siendo tomado prisionero el propio emperador
Napoleón III. Al saberse que se firmó la Capitulación de Sedán, estalló una revolución en París que
proclamó la abolición de la Monarquía y el restablecimiento de la República (III República), bajo la
presidencia de León Gambetta.
El nuevo Gobierno Provisional, que reemplazó a la Monarquía, decidió proseguir la guerra;
pero el ejército prusiano en su arrollador avance ocupó París. Entonces Francia se rindió ante Prusia y
se firmó el Tratado de Frankfort (Mayo de 1871). Este tratado establecía que los franceses cedían a
Prusia los territorios de Alsacia y Lorena, y se comprometían a pagar, asimismo, una elevadísima
indemnización de guerra equivalente a cinco mil millones de francos.

Con la incorporación de Alsacia y Lorena, Prusia, denominada en adelante Alemania o Imperio
Alemán, culminó la empresa de la Unificación.
Hay que sostener que Prusia, durante la guerra contra Francia, consiguió que se le unieran los estados
alemanes del sur, cuyas autoridades se reunieron con el resto de los príncipes alemanes para
proclamar el Imperio Alemán en 1871.

Tras las victorias militares, vino la consolidación
política, cuando Guillermo I fue proclamado
Emperador alemán en 1871.

ACTIVIDAD
Responde de forma clara y ordenada en tu cuaderno.
1. ¿De qué forma se manejaba la situación internacional de la Confederación
Germánica?
2. ¿Por qué se sostiene que Prusia estaba más capacitado que cualquier otro estado
alemán para llevar a cabo la unificación? ¿Qué elementos poseía?
3. ¿Por qué motivo se generó la guerra de Prusia contra Austria, considerando que en
un inicio actuaron como aliados frente a los daneses?
4. ¿Qué causas explican que Prusia haya entrado en una guerra contra Francia en
1870? Desarrolla tu idea de forma breve.
5. Genera un cuadro comparativo en tu cuaderno, considerando ambas unificaciones:
Ámbito
Reino que inicia el procesos
y sus gobernantes
Enemigos o rivales
externos a la unificación
Últimos territorios en ser
incorporados

Unif. Italiana

Unif. Alemana

Pregunta de cierre de sesión:
¿Cómo puedo conectar o vincular el fenómeno del nacionalismo, visto en la última
sesión, con el proceso unificador que vivió Alemania? ¿Qué proceso tuve que hacer?

